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Que, en el numeral 30.5 del Decreto Legislarivo N" 1195

- Ley General de Acuicultura, dispone que el Ministerio de la Producción y los Gobiemos
Regionales otorgan autorizaciones y concesiones, para desarrollar la actividad acuícol4 según
corresponda sus competencias;

Quq conforme a lo dispuesto en el artículo 33" del
Reg¡amento de la Ley General de Acuicultur4 aprobado por Decreto Supremo No 016-2016-PRODUCE,
establecen que el acceso a la actividad acuicol4 requiere el cumplimiento de los requisitos señalados en el
Texto Unico de Procedimientos Administrativos-TLrPA,

Que, mediante el Expediente del visto, el solicitante, solicita
se le otorgue Autorización para desarrollar la actividad de Acuicultura de Recr¡rsos Limitados - AREL,
con las especies: "Tilapie" Ore<¡chromis nilolictts, "Ptco" Piaractts braclr.vpomus, "Gemitána"
Colossoma macroponum y "Boquichico" Prochilo.lus nigrica s. en el predio ubicado en el Sector La
Roc4 Dstrito Soritor, Provincia Moyobamba, Departamento de San Manrn;

Que, asimismo en el documento presentado (Formato 03), el
solicitante, se compromete a cumplir compromisos sanitarios, buenas prácticas acuicolas. manejo de
residuos y afluentes, participación de capacitación y asistencia tecnica y la presentación de informes
mensuales y semestrales de las actividades acuicolas realizadas;

Que, con el Informe No 0178-2021-GRSM/DIREPRO/
DIPDPEruA de fecha 20 de abril del 2021, la Unidad de Acuicultu¡a, concluye que el solicitarite ha

cumplido con los requisitos establecidos en el Procedimiento N' I I de la Dirección Regional de la
Produc¡ión en el TUPA del Gobiemo Regional de San Martiq aprobado con la Ordenanza Regional
N" 001-2020-GRSWCR;

Estando a lo informado por la Unidad de Acuicultura de la
Dirección de Promoción y Desarrollo Pesquero, y con la üsación de la Dirección de Regulación y
Fiscalizacióq la Oficina de Planeamiento Seclorial;

De conformidad con lo esablecido en el D.L N" 1t95.
lry General de Acuicultura. su Reglamento aprobado por el D.S. N' 003-20IGPRODUCE, en
concordancia con el D.S. N" 010-2000-PE, la O¡denanza Regional N' 001-2020-GRSIú/CR, R.M
N' 40 l -20 I 7-PRODUCE y la R.E.R. N' 040-20 I 9-GRSlvlGR;

SE RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO.- Ororgrr a VALERIO R{F.{LL
C.{RR{:§Z{, identific¡do con DNI N" 0083E074, Autorización para desarrollar la actividad de
Acuiculture dc Recursos Limitados - AR-EL, con las especies: "Tihpir" Oreochrom¡s ,riloticus,
"Paco" Piarucfits brach¡'ymus, "Gemit¡na" Colosxtma mqcrolnmum y "Eoquichico" Px¡childus
,,ifiricew, a través de la utilización de estanques seminaturaleq con un espejo de agua de setecientos
cincuenta metros cuadrados (75O.OO m). ubicado en las coordenadas geográficas WGSt4: Oó" 08'
17" Slr& 77" 04' 41" OESTE, en el Sector La Rocq Distrito Soritol Proüncia Moyobamba,
Departamento de San Marti¡.
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VISTO:
El Expediente N" 01G2021932990 de fecha 14 de enero
del 2021, presentado por I rhrfu Rrfrcl Cerrrrr

CONSIDERANDO:



w Son Mortín
{l-l.eo ofu^ción D¡ru*nruÍ. - G]¡EE¡XT IEGXN¡Lgwnnl

N" 961 .2O2I.GRSII/DIRIPRO

lvloyobamba 10 lltl0 ?0n

anriCur.o SEGUNDO.- La Autorización a la que se

refiere el a¡tículo primoo, se otorga por un periodo de treintr (30) eños, debiendo el beneñciario
cumplir con las siguientes condiciones:

a) Prever que el desarrollo de sus actiüdades no afecten el medio ambiente o ahere el equilibrio
bioecológim del sinema hidrico circu¡dante.

b) Cumplir con los line¿mientos sanitarios establecidos por el SANIPES, para la acuicultura de
Recursos Limitados -AREL.

c) Panicipar de las actividades de capacitación y asistencia técnic4 que promueve PRODUC.E y los
Gobiemos Regionales, a través del extensionismo acr¡ícola.

d) Aplicar buenas prácticas acuícolas.
e) Cumplir con las normas generales y sectoriales principalmente sobre el manejo de residuos solidos y

afluentes.
f) Dedicar su actividad especificamente al cultivo de las especies establecidas en el aticulo primero
g) Et cultivo de la especie de Tilapia autorizada, está es,tablecida en el plan de manejo aprobado con la

Resolución Ministerial N' 040-20 I 9-PRODUCE.
h) La eventual ampliación de las actiüdades produaivas hacia otras especies o hacia ot¡os cuerpos de

agu4 requerirá de autorización previa de la Dirección Regional de la Producción.
i) Et titular de la autorización está obl¡gado a informar al SANIPES respecto a cualquier epizootia o

brote infeccioso, que se presente, asi mismo requiere de la habilitación sanitaria su c€ntro de cultivo.
j) Presentar los informes de Estadistica Pesquera Mensual, y semestral de las aaividades realizadas y

los resultados obtenidos, utilizando los formularios establecidos, alcanzando mmo plazo máximo a
Ios siete (07) dias c¿lendario de finalizado cada mes y cada semestre, respectivamente.

) La transferencia en propiedad o posesión de las respectivas instalaciones acuicolas, deberá ser
comunicada a la Dirección Regional de la Producción de San Martin.

l) En caso del acogimienfo del litular de la actividad al fraccionamiento de pago de multas, y adzude el
integro de dos (02) c-l.lotas o no pague el integro de la última cuota dertro del plazo establecido por
el administrado pierde el beneficio, establecido mediante el Decreto Supremo No 017-2017-
PRODUCE,

ARTiCULO TERCERO.- La presenre autorización, esrá

sujeta al cumplimiento de las condiciones que estab¡ezca el derecho de uso de agu4 que obtenga el
beneficiario de la Autoridad Loc¿l del Agua que conesponda.

ARTÍCULO CUARTO - La utilización del objeto de la
autorización con una finalidad distiÍta a aquella para la cual fue otorgad4 el incumplimiento de los
objetivos prefijados en el Proyecto que motivó su otorgamieoto, no acreditar la ejecución de su proyecto
dentro los plazos establecidos en la normatividad vigente, el inctmplimiento de las normas ambientales,
asi como de lo establecido en los aniculos precedentes, serán causales de c¿ducidad del derecho otorgado
y estará sujeta a las sanciones que correspondan.

ARTiCULO OUt¡iTO - Remirir copia de la presente

Resolución Directoral Regioual a la Gerencia Regional de Desa¡rollo Económico del Gobierno Regional
de San Manir¡. a la Autoridad Local del Agua que conesponda; asimismo, publiquese en el Catastro
Acuícola Nacionai h CA rod
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